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«VISIONES DE HOLLYWOOD», así se llamaba la sección más
bonita del TBO. La firmaba «Antares», todo un espectacu-
lar seudónimo. Aunque nunca he andado muy fuerte en
astronomía, a pesar de haber visto Cosmos muchas veces, sé
que Antares es la estrella más brillante, no del firmamento
hollywoodiense, sino de la constelación de Escorpio. Me
habría gustado saber quién rayos era «Antares», y, por
supuesto, si aún sigue entre nosotros. En cualquier caso,
quiero manifestar que su influencia en mi pasión por las
películas ha sido enorme. Nunca he olvidado aquellas
pequeñas biografías de las luminarias de Tinseltown —Vero-
nica Lake, Victor Mature, Hedy Lamarr…— que ocupaban
media página del TBO y que fueron extraordinarios expo-
nentes de la mejor cultura popular, como algunos progra-
mas de radio, las colecciones de cromos, el futbolín de los
bares, los Platters, el Pepsodent o las primeras cafeterías
con el mostrador bajito y los taburetes que daban vueltas. 
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«Antares» también fue un cinéfilo antes de que existie-
ra la cinefilia. Un amante del séptimo arte —entonces se
usaba mucho esta expresión— al que sentí tan cercano como
al primer Míster Belvedere de Fotogramas (Luis G. de Blain),
o aquel Alfonso Sánchez de la Hoja del lunes madrileña. No
sabría decir si «Antares» fisgoneaba únicamente en los artis-
tas de la Meca del Cine —otro término prácticamente olvi-
dado—, o si sus homenajes también incluían intérpretes
europeos o españoles. No caigo ahora en quien era el autor
de los estupendos dibujos que acompañaban el texto, tal vez
el propio «Antares». Si las películas son un depósito de
memoria colectiva, eso fue, para mí, cada semana, aquella
media página que «Antares» nos fue regalando a la chava-
lería en un tebeo llamado TBO, ni más ni menos que el tebeo
que dio nombre a todos los tebeos. 

Aquellos lejanos años, en los gallineros de los cines de
mi barrio (de Madrid) —y supongo que en los de las salas
de todas las otras ciudades y pueblos—, la proyección de
una película en color era un acontecimiento, una fiesta, sobre
todo si era en Technicolor, y no en Gevacolor, Ferraniaco-
lor o Cinefotocolor; ni siquiera en Eastmancolor. Luego, a
partir de los años cincuenta, lo normal en los programas
dobles era que, junto con el No-Do, los trailers y, a veces,
el «Imágenes», una «cinta» fuera en color y la otra en blan-
co y negro. («Cinta», tampoco ya nadie usa esa definición). 

Las tres bandas del Technicolor eran ideales para el
cine de aventuras, las fantasías orientales de la Universal
International, los chapuzones de Esther Williams, o algu-
nas del Oeste, y, en cambio, les costaba atreverse con el
nuevo procedimiento a las películas «serias», a los dramo-
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nes sociales, a las «de amores», a las policíacas (que lue-
go se transformarían en films noir); igualmente, la grisura
se asociaba al cine bélico, al político y a las comedias de
Cary Grant, Irene Dunne o Spencer Tracy.

María Montez era reina del Technicolor saturado. Defen-
dió su corona con éxito notable a lo largo de los años cua-
renta. Dominicana, de ascendencia española, atractiva, more-
na, no muy alta, se convirtió en la Sherezade soñada. En Las
mil y una noches estaba muy guapa, y en Sudán y en La rei-
na de Cobra. Como actriz, discreta; en sus mejores momen-
tos, recordaba a la Anne Baxter de Cinco tumbas al Cairo. 

María murió muy joven. Estaba preocupada porque cada
nueva producción la terminaba con un kilito de más y había
comenzado un régimen de adelgazamiento muy duro. Se dijo
que como un baño de agua caliente, hirviendo, y que su cora-
zón no pudo aguantarlo. La encontraron en la bañera, boca
abajo, con los brazos por fuera. Fue uno de los últimos domin-
gos del verano de 1951. Recuerdo que escuchamos, mis
padres y yo, la noticia en el Parte, mientras cenábamos, y
que era una noche muy calurosa, de esas que amenazan tor-
menta. Al día siguiente se terminaban nuestras vacaciones
en Torrelodones —habíamos alquilado dos habitaciones con
derecho a cocina en una casa de la Colonia, junto a la Esta-
ción— y nos volvíamos a Madrid en el primer tren-tranvía
de la tarde. (Calor de Guerra Civil, se decía cuando enton-
ces). Me impresionó la noticia, que fue tratada con enorme
cariño y respeto en el Diario Hablado de Radio Nacional. 

María Montez estaba casada con Jean-Pierre Aumont,
otro conocido actor, francés, héroe de la II Guerra Mun-
dial. Según las revistas de la época, María y Jean-Pierre
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se habían enamorado durante el rodaje de una película de
intriga de François Villiers, Pasión prohibida, o algo así,
en la que también actuaba Lilli Palmer. Se casaron no sé
si antes o después de filmar La Atlántida. Es curioso, pero
tanto la de Villiers como aquella segunda versión de la
famosa novela de Pierre Benoit eran en blanco y negro. La
última vez que vi a Jean-Pierre fue en La noche america-
na, de Truffaut, la mejor película de François. 

Ahora cierro los ojos y veo a María Montez como envuel-
ta en los colores estimulantes de Andy Warhol, es decir,
coloreada como Marilyn o Liz. María no fue la única reina
del Technicolor. También se ciñeron la corona Maureen
O’Hara y a su cabellera de fuego e Yvonne de Carlo, que
tenía los ojos igual de verdes que las aguas del Caribe y
una boca roja y jugosa, de esas de besar continuado. 

Desde las señoriales butacas del gallinero del Ibiza, el
Alcalá o el Narváez, en muchas de cuyas butacas se habían
saltado los muelles, aquellas tardes de pan de bola y cho-
colate terroso —la merienda de toda una generación—, des-
de aquellos asientos desvencijados, decía, me impactaron
por su inolvidable colorido Duelo al sol, Que el cielo la juz-
gue y Las zapatillas rojas. Qué rojos sangre, qué ocasos; qué
azules vacaciones; qué diversidad de amarillos: limón, mos-
taza, envidia, helado de mantecado, habitación de Van Gogh,
taxi neoyorquino… No podía ser más justa aquella publici-
dad que pregonaban los anuncios: «In Glorious Technico-
lor», porque de verdad que era una gloria. Ah, otro momen-
to mágico que sigue alumbrando mi memoria, ya veremos
cuánto, es el de la secuencia de la tormenta de Jennie, que
estaba tintada de verde. Y aquella luz como de chimenea
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de El diablo dijo no. Ya es casualidad, pero estas películas
de Vidor, John M. Stalh, Michael Powell, Dieterle y Lubitsch,
son cinco incontestables obras maestras. Del género de ani-
mación, de dibujos, vaya, me entusiasmaron Blanca Nieves
y los siete enanitos y Los tres caballeros, con el Pato Donald,
el gallo Panchito y el loro José Carioca, sobre todo cuando
se mezclaba la animación con la imagen real, y ese momen-
to en que se escuchaba la canción Oooh, Baahía….

El caso es que a pesar del Technicolor, con aquella luz
tan bonita de las cajas de lata de los bombones, nuestros
gallineros seguían bajo el dominio del gris y de lo gris. El
gallinero, definitivamente, era amarronado; la borra des-
tacaba en las prendas invernales, y en verano se imponían
los niquis, las saharianas, las camisas sudadas y alguna
chaqueta mil rayas. Entre el vestuario de las mujeres aque-
llos días, se puso de moda la «línea saco». En otros galli-
neros que visité, de ciudades más pequeñas, Gijón, Ovie-
do, Jaén, predominaba la madera finita en las butacas, y
no sé explicar bien el motivo, pero aquellos Paraísos olían
un poco a confesionario. (Como corresponde). 

Asimismo, certifico que la chiquillería de provincias era
más gritona y habladora, solo se callaban con las galopadas
del Séptimo de Caballería —pataleaban al ritmo de la músi-
ca del Garry Owen—, o cuando moría alguno de los prota-
gonistas en las playas de Guadalcanal acribillado por los
japos. Los cines de provincia a.C. (antes del CinemaScope)
tenían unas fachadas de tonalidades azuladas o cremosas,
con algo de cuartelón de la Guardia Civil. El patio de buta-
cas atesoraba una ligera pendiente (también algunas salas
de las grandes capitales estaban diseñadas así, para que
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no te molestaran las cabezas gordas de delante). Las cor-
tinas solían ser aterciopeladas, granates y bastante raídas.
En numerosas ocasiones, y no me canso de repetirlo, he
comentado que el declive del cine se inició cuando desa-
parecieron las cortinas. Adiós a la magia. 

En cada localidad había una sala llamada Rialto, Coli-
seo, Monumental, Excelsior, Royal, Palace, Lido, y por ahí.
Todos los nombres de los cines se adornaban con grandes
letras griegas, art déco, góticas, según, y casi siempre esta-
ban metidas dentro de unas orlas del mejor kitsch. Cuan-
do los cines se encendían, al anochecer, una luz naranja o
magenta salía de las bombillitas o de los neones y daba
como calor y bienestar. 

Pero… a finales de 1953 un nuevo sistema, de la Twen-
tieth Century-Fox, se adueñó de todas las salas del plane-
ta. El nuevo milagro no necesitaba gafas, al contrario que
el cine en relieve, que exigía aquellas gafitas de cartón con
lentes como de gelatina, una roja y otra azul, para disfru-
tar de Bwana, el diablo de la selva o Los crímenes del Museo
de Cera. Y es que así se le definió al prodigio de la Fox:
The Modern Miracle You See Without Glasses! Cómo sería
el boom, que todos los cines tuvieron que hacer obras para
agrandar sus pantallas, los cines de barrio y los cines de
estreno, incluso los cines de verano, todos, aquí en Espa-
ña y en Francia, Inglaterra, Alemania…, en todo el mun-
do conocido. Una revolución. 

El CinemaScope permitió ver más y, me parece, antes
y más cerca. Era algo alegre, como contemplar con tus
padres un domingo los grandes cuadros de Velázquez o
Goya, Las meninas o Los fusilamientos del 3 de mayo. A los
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aristarcos, como era de esperar, les faltó tiempo para criti-
car la pantalla ancha. Seguían prefiriendo, fuera cual fue-
se la película, el formato clásico, el que más o menos repro-
ducía las medidas del Partenón (1.33:1.). Pronto descubrirían
su error. «Es ideal para filmar un hot-dog», decían los pro-
gres de abolengo de la época, dándose el famoso codazo
moderno. Para mí (y para muchos) fue como una epifanía.
(Perdón por la cursilería que acabo de escribir. Olviden lo
de «epifanía», vale con «descubrimiento»). 

Nunca olvidaré la impresión que me produjo contem-
plar La túnica sagrada desde el gallinero del cine Monu-
mental en aquella pantalla interminable. Se había estrena-
do en el Palacio de la Música, quizá el mejor cine de la Gran
Vía madrileña, y para los buenos aficionados el mejor de
España y, por qué no, foto finish con las grandes salas de
Londres o Nueva York. Yo vi el epic de Henry Koster tres o
cuatro meses después de su estreno, dos veces seguidas, con
mi abuela Obdulia, la única de mi familia verdaderamente
aficionada a las películas. (Iba todos los días al cine, al Sevi-
lla, al Granada, al San Carlos… Vivía en la zona de Pacífi-
co). El Monumental Cinema era una sala de Primer Rees-
treno Preferente, enorme, cerca de dos mil localidades. Los
domingos por la mañana, la Orquesta Nacional daba allí sus
conciertos. También vi en el Monumental La vuelta al mun-
do en ochenta días, otro acontecimiento de la época.

Como decía, muy pronto se vio que el CinemaScope ser-
vía para ilustrar adecuadamente cualquier género, comedia,
drama, musical, western o las de submarinos. Vuelvo al Pala-
cio de la Música, que en 1950 había estrenado nada menos
que Lo que el viento se llevó. Era un verdadero palacio, una
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de aquellas catedrales que se construyeron, sobre todo en
Estados Unidos, al expandirse la religión del cine en los años
treinta. Mármol, vestíbulos lujosos, gruesas alfombras color
burdeos, butacas blandas, comodísimas, tapizadas en felpa
o en cuero. Techos que reproducían un firmamento azulado,
con docenas y docenas de estrellitas titilando. El gallinero
del Palacio de la Música también era grandioso. Bueno, es
que no era gallinero. Había gente que incluso comentaba que
se veía mejor arriba que abajo. Yo os juro por la señora Kal-
mus que cuando vi por primera vez Los diez mandamientos
desde el gallinero del Palacio fue como asistir a misa desde
el coro. 

Ya digo que hasta los cines de verano tuvieron que poner-
se al día y ampliar sus pantallas. Disfrutar cualquier pelícu-
la en CinemaScope una noche de agosto en una sala de, por
ejemplo, los Boliches, en Fuengirola, o en un pueblo de la
sierra madrileña era un placer increíble. Tenías a la vez la
luna amarilla De Luxe en aquellas pantallas remendadas
sobre unos paredones encalados en azul mono obrero o en
blanco España y, encima, la luna real, avainillada, como si
fuera la luna de Basora, mientras una brisa suave te acari-
ciaba el rostro; aquello tuvo que ser, aunque entonces no
tomáramos nota, y parafraseando a Zweig, uno de nuestros
momentos estelares de la Humanidad. Un día, cuando ven-
za la pereza que desde hace años se ha apoderado de mí, me
gustaría contar algunas cosas de los cines de verano de las
ciudades, aquellos oasis en mitad de la jungla de asfalto.  

Y vamos terminando este disparatado prólogo. Siguien-
do con la revolución que supuso el CinemaScope, les con-
fesaré que, unas semanas atrás, fui al Prado a hacerle una
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visita a Lorenzo Lotto, uno de los grandes del cinquecen-
to. Me encanta su pintura veneciana, llena de rojos, de azu-
les (azules muy sensuales), de verdes, lapislázulis, fogatas
a lo Lana Turner y, al final, ocres a lo Rembrandt. La últi-
ma estación siempre es Rembrandt. 

Conocía lienzos y tablas de Lotto de haberlos admira-
do en libros. Lo que me llamó la atención en el Prado es
que este maestro —que ha sido revalorizado tras años y
años de silencio, como Vermeer, como tantos—… lo que
me impresionó el pasado junio, decía, es el experimento
que hizo Lotto, antes que nadie, con los formatos. Y ahí
voy. Lotto rompe con la tradición de los retratos verticales
para moverse hacia una composición horizontal, sí, sí, un
primitivo CinemaScope.

En sus obras apaisadas, el pintor italiano construye una
atmósfera en la que da cabida a toda clase de objetos, des-
de monedas a pañuelos, desde libros a flores, cestas, tin-
teros, etcétera. Lo que fascina es que la luz y el color se
extienden sobre esos objetos y los vuelve reales, cercanos.
Una de sus obras más conseguidas, El sacrificio de Mel-
quisedeci, pintada circa 1495, es como uno de aquellos arre-
batadores planos de Tú y yo o Un extraño en mi vida. Lotto,
quinientos años antes que Leo McCarey o Richard Quine,
ya supo que las parejas deberían compartir el mismo cam-
po visual. (Ahora me arrepiento de haber filmado solo en
tres ocasiones con el formato Scope. Creo que Volver a
empezar, Tiovivo c. 1950 o Luz de domingo habrían sido, si
no mejores, quizá visualmente más atractivas). Otra cosa.
En aquellos años del cine premalls (antes de que las pelí-
culas se instalaran en las salas de los centros comercia-
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les), yo diría que el Technicolor y el CinemaScope fueron
el más claro antecedente del pop art.  

Para este memorándum que ha tenido a bien editarme el
bueno de Jesús Egido en su magnífico Reino de Cordelia,
he seleccionado veintiún textos, bueno, eso de textos tam-
bién suena muy rimbombante; dejémoslo en veintiún desva-
ríos cinematográficos. Veintiuno, la mayoría de edad relato-
ra. Van desde 1972, tímido acercamiento al cine kitsch, hasta
ahora mismo, 2018, donde narro un peregrinaje con Nicho-
las Ray por la Gran Vía. Por cierto, hoy al kitsch, además de
todas las definiciones que ha padecido, le podríamos añadir
otra: la de que es «una posverdad del arte», y en cuanto a la
actual Gran Vía, ya quisiera yo que sus ruinas pudiéramos
compararlas con las de Itálica o Tarraco. 

En fin. Tengo pocas dudas de que, agrupados, estos
párrafos de algo que también podríamos llamar «autobio-
grafía menor», resultarán bastante repetitivos y más elegía-
cos de lo conveniente, lo que no es para sacar pecho. A lo
que aspiro es a eso que los ingleses llaman light reading.
No pido más. Lectura ligera. Aunque no niego que me gus-
taría que algunos renglones tuvieran la alegría del Techni-
color y la anchura del CinemaScope. 

En algunos sitios, como saben, al gallinero le llamaban
el Paraíso. Y con razón. Me parece que no ha existido otro
cielo mejor. 

Estoy contento porque, mira por donde, próximamen-
te, igual filmo una película. Veremos si me acuerdo dón-
de hay que poner la cámara. 

J.L.G.
Guadalmina, Málaga, 16 y 17 de agosto, 2018

20

            



VAYAMOS PRIMERO con el nacimiento y significado del tér-
mino. 

Un buen día surge la palabra. En una revista, en un
periódico, en una conversación. Al principio, como es de
suponer, no se sabe nada —qué es, qué significa— acerca
de este nuevo término. (Muchas veces, casi siempre, resul-
ta que el término no es tan nuevo). Bien. El descubrimien-
to podríamos decir que es general. Salvo en las repúblicas
de la intelligentzia, que es donde suelen agitar este tipo de
cosas, se ignora absolutamente el contenido de la palabra.
Sin embargo, y a pesar del desconocimiento —lo que no
deja de ser curioso—, el vocablo empieza a nombrarse y a
escribirse con la mayor naturalidad del mundo.

Kitsch. Kitsch. Kitsch. Esa es la palabra. Esa es, ahora,
la palabra. Como hace unos años ocurrió con el camp —o,
mejor dicho, «lo» camp—, los estudiosos en mass media
manejan y sobetean el kitsch una y otra vez, sin ninguna
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frivolidad y con bastante confusionismo. La frivolidad debe-
ría ser la cortesía del comunicólogo, ya que el humor sería
pedirle demasiado. El caso es que hoy podemos decir, sin
temor a exagerar, que el kitsch ha saltado al lenguaje popu-
lar —popular dentro de la élite, se entiende—. 

Ludwig Giesz, en Phaenomenologie des kitsches, que
parece un título de Bergman, y según recoge Umberto Eco
en su famoso Apocalípticos e integrados, apunta que la pri-
mera aparición del término kitsch data, aproximadamente,
de la segunda mitad del siglo XIX. Al parecer, los turistas
norteamericanos que en esa época compraban pintura bara-
ta en la Costa Azul —la Olivia de Havilland de La here-
dera, Rhett Butler y Scarlett O’Hara durante su viaje de
novios, y así— solicitaban un bosquejo, un sketch. De ahí
viene, dice Giesz, esa palabra alemana, kitsch, que define
la vulgar baratija artística.

Kitsch, en alemán, es «cursi», de «mal gusto». Un cur-
si, hay que precisar, muy sui generis, ya que lo cursi en
francés o en español no es lo mismo que lo cursi visto bajo
una mentalidad germánica.  

La cantidad de libros sobre los diferentes estilos de
kitsch —que son tan numerosos como las tonalidades azu-
les—, a lo largo de los últimos diez años, ha ido crecien-
do tanto como la bibliografía sobre el Tíbet, y ahora esta-
mos en condiciones de jurar que es, sin duda, abundante
y apreciable. Aunque quizá los trabajos más serios y escla-
recedores alrededor de esta estética del mal gusto conti-
núen siendo los publicados por Hermann Broch: Kitsch y
arte de tendencia y Notas sobre el problema del kitsch, en
1935 y 1950, respectivamente. 
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El kitsch es una falsificación de lo auténtico. Una for-
ma engañosa de entender el arte. O mejor aún: de difun-
dirlo. 

El mundo moderno está
lleno de kitsch, aseguran los
especialistas. Yo no les lleva-
ría la contraria.  

Esto significa que el
kitsch no es algo nuevo, algo
que ha brotado ahora en el
mundo —aunque sí, desde
luego, se ha fortalecido con
el espíritu tan poco creativo,
y nada burlón, de nuestra
época—, ya que el kitsch,
bajo otros nombres, ha esta-
do presente durante todas las
etapas de la civilización. 

Los procesos históricos en
que los valores sufren un pro-
ceso de disgregación, asegura
Broch, corresponden a momentos en que el kitsch se agigan-
ta. Con el extravío de la ética, con el florecimiento del Mal
—en cualquier orden—, el horror, obviamente, ha de sur-
gir en todas las manifestaciones del ser humano. Así, Babi-
lonia, la caída de Roma, el nazismo o la posguerra españo-
la han sido etapas en las que el kitsch ha dejado tarjeta de
visita —algo, las tarjetas de visita, que ya son puro
kitsch—, y no solo en arte, sino en costumbres, modo de
pensar y actuación, etcétera. 
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«La elefantiasis del kitsch», escribe Broch, «es el
espectáculo sublime ideado por Nerón en sus jardines
imperiales, con los fuegos de artificio y los cuerpos de los
cristianos ardiendo, para poder cantar la escena tocando
el laúd». Es también el mausoleo de Víctor Manuel II, en
Roma; o la vestimenta de Mussolini. Eran, en la España
de 1900, las bagatelas llamadas «bric a brac», y en la de
los años cuarenta, los dibujos que hacía el pintor segovia-
no Unturbe para los calendarios de la Unión Española de
Explosivos —aldeanos vestidos de cazadores, con una
nobleza falsificada en las caras—; o las presentaciones en
sociedad de las hijas de los estraperlistas, vestidas de dami-
tas de la Corte de Isabel II. 

La época actual —nada contemporánea, por cierto—
es igualmente propicia al kitsch. La industria cultural —la
industrialización de los valores creativos—, la fructifica-
ción de una cultura del momento, pero del momento con
vocación de permanencia, resultado todo ello de un enor-
me desarrollo tecnológico —magnífico, no cabe duda—,
ha traído como consecuencia una distorsión de las artes.
Vivimos años de hibridación, es decir, falta absoluta de
originalidad. Kitsch. Algo que llevan, en esencia, todos los
fascismos. 

Existe kitsch en la pintura, en la música, en la literatu-
ra, en la arquitectura y, sobre todo, lógicamente, en el más
influyente medio de comunicación social: la televisión. No
es mi intención, en este breve apunte, ya decididamente
pelmazo y solemne, adentrarme en el kitsch únicamente
como manifestación artística —o como sensibilidad— que
lleve intrínsecamente una estructura del mal gusto, pues el
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concepto de gusto considero que es indefinible, aunque sí
objetivable. Podemos decir que tal o cual obra respira mal
gusto, pero siempre a niveles puramente subjetivos. No creo
que existan normas, además, sobre lo que es de buen o mal
gusto. El kitsch es, sobre todo, complejo. (Por ello, me resis-
to a pensar que sea —al menos siempre, como muchos ase-
guran— la vergüenza ajena). El kitsch, al contrario que lo
camp, es algo más inquietante que una sensibilidad. Kitsch
y camp coinciden, eso sí, en el predominio de lo exagera-
do y en su fascinación por el manierismo.

Para ir centrando de una vez estas notas, que se pare-
cen, qué bajo estoy cayendo, a una tesis doctoral, y que se
van a reducir —espero— exclusivamente al cine, podría-
mos decir que cine kitsch es aquel que está hecho —casi
con desesperación— solo para gustar. Aquel que no pre-
tende hacer una obra auténtica, sincera; más bien la evi-
ta. Aquel que busca el efecto, en sus numerosas variacio-
nes. El cine kitsch pretende, en suma, no profundizar en
ningún tema, o, si lo hace, será falsificándolo. 

Estamos, pues, ante un tipo de películas que no van a
mostrarnos jamás la realidad, sino lo que se desea —y
deseamos— que parezca real. Cine al servicio de una
«estética de la mentira», a la que se llegará utilizando cuan-
tos medios ilícitos estén a nuestro alcance. La meta del
cine kitsch es hacer que el espectador consuma su tiempo
sin pensar o sentir nada. Nada hay que comprender; «todo
se da comprendido». Se rompe, así, la posibilidad de diá-
logo y de pensamiento, ya digo. 

Pueden ponerse muchos ejemplos de cine kitsch —siem-
pre desde mi punto de vista—; así, Peyton Place, las pelí-
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culas rusas del deshielo, y las de antes del deshielo; las
series de médicos de la televisión, las fantasías «orienta-
les» de la Universal International o superproducciones
bíblicas como El hijo pródigo; los westerns italianos —no

los de Leone— o, en
España, las «reconstruc-
ciones históricas» lleva-
das a cabo por Cifesa; a
destacar, Pequeñeces, de
Juan de Orduña, uno de
los mejores kitsch del
cine español de siempre.
Pero todo esto nos lleva-
ría, además de a un con-
fusionismo absoluto, a
un callejón sin salida.

Porque todo iba a ser kitsch. Mejor evitar, en lo posible, los
ejemplos e ir más a la estética. Y es que los grandes melo-
dramas —obras de Douglas Sirk, Leo McCarey, Ernst
Lubitsch, etcétera— no son kitsch; ni tampoco lo es todo el
cine que trafica con el corazón, o algunas obras de las nou-
velles vagues de Francia, Inglaterra, Polonia, Hungría o
España.

La ópera, la zarzuela, los dramas de Paul Claudel pue-
den ser kitsch, pero, atentos, no por estos géneros en sí mis-
mos o por la concepción teatral de Claudel, sino por la
interpretación, la dirección, o, incluso, por el ambiente. Es
decir, que conviene huir del dogmatismo de afirmar que
todas las estaciones de ferrocarril son kitsch, aunque la
gran mayoría lo sean, porque muchas son obras maestras

26

Cartel original de la bíblica El hijo pródigo
(1955), de Richard Thope.

            



de la arquitectura de su tiempo y, quizá, del tiempo que
sucederá al nuestro. Revalorización se llama eso. 

Posiblemente, una gran cantidad de películas conside-
radas por ustedes como excepcionales, para mí serían
kitsch. Vamos a ver. Prefiero Un extraño en mi vida (Qui-
ne) a El compromiso (Kazan); Campanadas a medianoche
(Welles) a Hamlet (Olivier); Los profesionales (Brooks) a
Dos hombres y un destino (Roy Hill); Cautivos del mal (Min-
nelli) a Ocho y medio (Fellini), o, en fin, Plácido (Berlan-
ga) a La noche (Antonioni). Tal vez podamos ponernos de
acuerdo —y al exponer esto repito que el kitsch es objeti-
vable, pero nunca estandarizable— si consideramos que
numerosas películas kitsch se nos ofrecen bajo el aspecto
de «agradables, importantes, serias, sublimes, fuertes,
arriesgadas, valientes, nuevas o comprometidas». 
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Una de las características más acentuadas de este tipo
de obras es que toman prestada —roban— cualquier expe-
riencia admirable, sincera, sencilla y humilde, la verdade-
ra vanguardia, para cautivar de una forma digamos más
abierta, más moderna. En este sentido no es muy aventu-
rado precisar que Claude Lelouch, al servirse de Godard o
Truffaut para realizar Vivir para vivir, ha hecho un cine
kitsch. Y es que los fabricantes de kitsch saben perfecta-
mente que el público nunca acepta lo nuevo… hasta… des-
pués. Podríamos señalar como otro ejemplo de kitsch moder-
nista a Morir de amor. Cayette se sirve, primeramente, de
un éxito, de una moda —Love Story— y, después, de una
situación política determinada: el mayo francés del 68.  

Como vemos, el kitsch tiene mil caras. Reduciéndolo,
llegamos a la conclusión de que existe un kitsch ideológi-
co y un kitsch formal. Muchas obras kitsch lo son por su
contenido, y no por su factura. Y al revés. Depende de sus
finalidades. Naturalmente, existe también un kitsch bueno
y un kitsch malo, que no debe confundirse jamás con un
kitsch más soportable y menos soportable. Mayor peligrosi-
dad, claro, encierra el kitsch bueno, pues llega más fácil-
mente a lo que podríamos definir como «exaltación de la
mentira». 

Es normal siempre que se manejan estos conceptos de
cine kitsch estimar que donde más abunda esta sensibili-
dad —o, digamos mejor, forma de hacer y forma de dar—
es en el cine norteamericano. Esto es verdad a medias. Es
cierto, por supuesto, que dada su enorme producción, la
industria cinematográfica de los Estados Unidos —más
manipulada, además, que ninguna otra por el capitalis-
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mo— tiene necesariamente que ofrecernos más películas
kitsch que cualquier otro país del mundo. 

Pero si partimos de la base de que el kitsch es la falsi-
ficación de lo auténtico, un borrador de la realidad, no
hemos de olvidar que el cine norteamericano es el más
puro como tal cine, al menos hasta los primeros años sesen-
ta, en cuanto que utiliza elementos auténticamente cine-
matográficos. Ahí tenemos esa reciente obra maestra lla-
mada El padrino, que está a años luz de cualquier película
europea producida en las dos últimas décadas, salvo las
de Dreyer o Rossellini. Y es que la cinematografía de Holly-
wood es la que menos influencias ha tenido de otras artes.

En Europa, en cambio, el cine se ha servido exhausti-
vamente del teatro, de la novela, de la pintura, de la cul-
tura, y lo peor de todo, con absurda fidelidad. Con esto
pretendo decir, además de que soy cahierista de las porta-
das amarillas, y film idealista de los 60-65, que el kitsch
europeo es más peligroso que el norteamericano. Tiene
mayor pretensión. Está hecho en cursiva. Pero volvamos a
los ejemplos. Si comparásemos una interpretación de Jean
Gabin con otra de William Holden o Cary Grant, estoy con-
vencido de que casi todos los espectadores opinarían que
el buen trabajo es el de Gabin. Y es que Gabin, con supe-
rior artificiosidad que Holden o Grant, que son esencial-
mente actores cinematográficos, siempre intentará hacer-
nos sentir que estamos asistiendo a una experiencia
privilegiada. Gabin, en ese instante, es kitsch. Interpreta
subrayando, diciéndonos: «Ahí va eso», cosa que jamás
hacen Holden, Fonda, Glenn Ford o Cary Grant. 

Las grandes películas norteamericanas, como sus gran-
des intérpretes, nunca nos sitúan ante una lección exclu-
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siva. Las europeas, sí. Bergman, Fellini, Antonioni… nos
transmiten el arte a gritos. Hitchcock, Hawks, John Ford…
lo transmiten, nada más. 

DE TODAS FORMAS, nos hemos alejado del tema. Estamos
olvidando lo fundamental: el público. Al hablar del cine
kitsch hemos de tener presente que, para su existencia y
desarrollo, ha de haber por fuerza un público kitsch. Aun-
que no he estudiado Económicas, como quería mi madre,
parece bastante razonable pensar que a un kitsch que pro-
duce tiene que corresponder un kitsch que consume. 

El público kitsch, el hombre kitsch, sería, por tanto, una
consecuencia de la época. Según los sociólogos duros, esta
de ahora es una época manipulada, dirigida, dominada por
el capital —¿y cuándo no han sido así las cosas?— y, como
consecuencia, por las minorías, por las élites. Las perso-
nas, como resultado de nuestra inseguridad, admitámoslo
ya, tendemos a ser élite. En cine, en política, en religión,
en todo. Curiosamente, en este, que es uno de los perío-
dos de mayor vulgaridad que hemos conocido, los estudios
sobre la vulgaridad se amontonan. 

Otro asunto. ¿Cómo puede la cultura de masas disfra-
zarse de élite siendo de masas? Ya sé, hasta ahí llego, que
es más fácil estudiar lo que nos rodea. Pero ¿no estaremos
sublimando, sin darnos cuenta, acercando más y más la
estética del mal gusto, bajo un aspecto, eso sí, culturizan-
te y lleno de iluminaciones estructuralistas? Todos dicen
que Love Story es una obra reaccionaria. Pero todos tienen
que decirlo. ¿No es una forma de hacer el juego? ¿Acaso
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la élite no hace el juego continuamente? (No exento de
pánico, tengo que confesar que bastantes cosas de Love
Story me gustan).

Si, como dijo el filósofo, hay que renovar nuestra capa-
cidad de asombro, ¿no es cierto que uno de los pocos asom-
bros que ha podido obtener
—en cine— el espectador
de nuestro tiempo ha sido el
Cinerama? Un espectáculo
kitsch de los años cincuen-
ta que roza la obra maestra.
Veamos. 

En primer lugar, Mr. and
Mrs. Público se encuentran
ante una pantalla inmensa,
que por si fuera poco es algo
curvada. Impacientes, aguar-
dan a que termine el noticia-
rio, proyectado siempre a
una escala más reducida de
lo normal, de forma que
parezca un producto pequeñito, insignificante. Tras el des-
canso, y mientras la luz de la sala se apaga suavemente,
unos proyectores, hábilmente colocados, bañan de lumi-
nosidad azulada las gigantescas cortinas. El espectador, ya
nervioso ante lo que se le va a ofrecer, se remueve en su
butaca y adopta aire de indiferencia —como queriendo
hacer comprender al resto de la sala que él está acostum-
brado a este tipo de experiencias—, aunque en el fondo
ansía que no se demore más el ritual y que las cortinas se

31

Cartel promocional del Cinerama.

            



descorran de una maldita vez. Pero antes hay que escu-
char la música, una pseudosinfonía muy, muy grandiosa,
en estéreo, claro. Al fin, el preludio termina. La pantalla
se inunda de color. El paisaje más maravilloso del mundo,
el más sublime, es nuestro. Y nuestras son, también, las
cataratas del Niágara, y la plaza de San Marcos de Vene-
cia, y las Pirámides. «Esto es Cinerama». Eso es kitsch. 

No interesa el hombre con inquietud, sino el hombre
perezoso. Se apuesta por lo bello, lo bonito, aderezado con
ribetes trascendentales, y no por lo auténtico. Habría que
remontarse a la implantación del happy end, a mediados
de la década de los treinta, para fijar la presencia del kitsch
en Hollywwod. 

El happy end revoluciona la idea de felicidad. El happy
end rompe con una tradición no solamente occidental, dice
Edgar Morin, sino universal; tradición que persiste toda-
vía —a punto casi de extinción— en una parte del cine
latinoamericano, y con mayor amplitud en el cine indio y
egipcio. El happy end difumina los esquemas de la trage-
dia griega, del teatro del Siglo de Oro español, la novela
naturalista y, ¿por qué no?, el cine melodramático creado
por pioneros tipo Griffith. Con el happy end llega el mayor
efecto, el más grande toque kitsch: el supremo instante del
beso, mientras la música sube. 

Claro que al happy end y al kitsch les han ayudado, una
vez más, los avances técnicos. Con una mejor fotografía,
con decorados más perfectos, con la evolución de las téc-
nicas interpretativas, etcétera, las historias se han ido pare-
ciendo, en la forma, a la realidad. Ocurre entonces que las
películas se aproximan más a la vida. Los héroes se hacen
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muy cotidianos… Pero ¿al servicio de qué? ¿De la emo-
ción de la buena? Por supuesto que no. Las películas, por
tanto, están manipuladas por la industria y por… el públi-
co, finalmente.  

El capital y el fabricante de kitsch —que suelen ser lo
mismo— trabajan pensando en los gustos del público. Sus
obras nacen censuradas —entre otras mil censuras— por
las preferencias de la gente. No se elige para escribir o
dirigir o producir la película que se siente, sino la que pue-
da gustar a los espectadores. Así, tenemos que la televi-
sión —no solo a la hora de los anuncios— vomita imita-
ciones de otras fórmulas que alcanzaron el triunfo, ya
viejas; así, por la radio se escupe música de diversión
copiada de otra música de diversión que tuvo éxito. Así,
el cine se copia y se devora continuamente a sí mismo.
Pero hubo un tiempo en que las pelis nacían directamen-
te de la vida. Luego, se copiaron aquellas pelis —pics,
movies, nunca films— inspiradas directamente en la vida.
Después, se hicieron versiones de aquellas películas que
se habían basado en pelis inspiradas en la vida. Y así están
las cosas. Se degenera el lenguaje, y los telefilms se han
erigido en los nuevos señores de la imagen. La papilla tele-
visiva es el cáncer del verdadero cine. 

SE ASEGURA que el tono de una civilización siempre lo da
la obra media. Entonces la obra media de nuestra época
—caracterizada por el progreso técnico, por el olvido de
la ética, por los cambios sociales acelerados, por el des-
pegue de nuevas economías y por la rápida evolución de
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otras—, nuestra obra media, decía, es kitsch. Estamos en
el siglo donde florece la vulgaridad. Es el siglo del hom-
bre común. 

Hemos llegado a un grado tal de perfección en el engra-
naje, que, para mucha gente, morir de leucemia atendida
por el doctor Kildare, el doctor Ganon o, aunque sea algo
mayor, Marcus Welby, puede llegar a ser una buena noticia. 

La apoteosis del kitsch. 

[1972]
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